WORK & TRAVEL EE.UU.

KINGS ISLAND A CEDAR FAIR PARK
MANSON, OH.

SALES ASSOCIATE – MERCHANDISE – DEPENDIENTE EN TIENDA/PUESTO
HISTORIA DE LA EMPRESA
Kings Island abrió sus puertas en el 29 de Abril de 1972,
reemplazando a Coney Island, un parque muy popular
localizado en el río Ohio a 10 millas al este de Cincinnati.
Kings Island hoy en día tiene más de 100 atracciones
y shows, incluyendo The Beast y Banshee, y un parque
acuático de 14 hectáreas. Atrae a más de 3 millones de
visitantes cada año. Ganadora del Golden Ticket Award
a la mejor zona infantil del mundo por “Amusement Today” durante 16 años consecutivos. Empleamos más de
4.000 empleados dando la oportunidad de establecer
amistades para toda la vida durante tu verano en Kings
Island. Como participante, tendrás acceso gratis al parque y a cualquiera de los otros de Cedar Fair. Alojamiento económico localizado a 1.5 millas con wifi gratis. Tendrás acceso a la cafetería económica, Cornerstone Café,
que ofrece comida por un dólar. ¿Qué puedes hacer en
tus días libres? Únete a nuestras fiestas exclusivas con
comida gratis, juegos y la oportunidad de conocer todos
los que trabajan en Kings Island. También ofrecemos viajes en autobús a los puntos de interés de la zona. ¡Ven a
Kings Island a tener el año de tu vida!

TRABAJO Y SUELDO
Puesto de trabajo: Sales Associate – Dependiente en
tienda o puesto
Salario bruto por hora:
¿Propinas?

$9.50
No

Descripción del puesto: Proporcionar una excelente atención al cliente mientras se venden artículos de merchandising. Interactuar con los clientes dando direcciones y
asistencia cuando sea requerido. Conocer los productos
en tienda y emplear tácticas de venta proporcionando el
mejor servicio al cliente mientras se usa la caja registradora propiamente. Responsable de mantener la limpieza
y seguridad del lugar de trabajo.

Cualificaciones específicas requeridas: Estar cómodo
interactuando con clientes y manejando dinero, en algunos casos se da el cambio sin usar el equipo electrónico.
Salario estimado semanal:

$288.00

Bonus:

No

Nº medio horas/semana año pasado: No especificado
Máximo horas semanales permitidas:

32 horas

Mínimo horas semanales:

32 horas

Posibilidad de tener más horas:

Buena

Estudiantes consiguen más horas en:

julio, agosto

Estudiantes consiguen menos horas:
octubre

septiembre,

¿Cada cuánto tiempo cobran?

Cada dos semanas

¿Se pagan las horas extra?

No

¿Después de cada cuántas horas se paga extra?

No

¿La empresa opera sólo fines de semana
y festivos después de cierta fecha?

Sí

¿Cuándo? Kings Island abre sólo los fines de semana
desde mediados de agosto. Se recomienda organizar los
viajes para esos días libres.
Lugar de trabajo:

Kings Island, Mason, Ohio

OTROS DATOS DE TRABAJO
Nivel mínimo de inglés requerido: (6) Avanzado
Descripción de las condiciones de trabajo: Trabajo puede ser en exteriores o en tienda. Requiere permanecer de
pie por largos periodos de tiempo y expuesto a altas y
bajas temperaturas.
¿Pueden ser las tareas distintas al principio de temporada? No.
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UNIFORME Y APARIENCIA

FORMACIÓN DE EMPRESA

¿Uniforme obligatorio?
¿Cuánto cuesta?

Sí
$0.00

¿Hay lavandería para el uniforme?
¿Cuánto cuesta?

No
$0.00

¿Hay que comprar ropa o calzado específico?

No

Datos del material a comprar: Los empleados recibirán un
uniforme. Necesitan tener sus propias zapatillas deportivas
en blanco o negro y tener suela antideslizante. Los estudiantes deben comprar un cinturón liso sin decoración en
color negro o beige.
¿Hay requisitos de imagen y aseo?

Sí

¿Cuáles? Apariencia limpia y ordenada. No tatuajes visibles. No tatuajes en manos, cuello, cara o cabeza. Hombres con pelo corto, sin bello facial (bigote aceptado), no
joyas. Mujeres deben tener el cabello natural y uñas naturales. Mujeres pueden tener pendientes pequeños como
el tamaño de un botón pero solo un agujero por oreja.
No se permiten piercings. Se discutirán más detalles en
la entrevista.

OTROS DATOS DE EMPRESA

¿Se exige formación en la empresa?
Duración:

3 días

¿Se cobra durante la formación?

Sí

Salario por hora de formación:

$9.00

¿Cuántas horas semanales se trabaja
en el periodo de formación?
Otros datos

SÍ

20

Ohio no paga horas extra

LOCALIZACIÓN
Lugar: Kings Island, Mason, Ohio
Ciudad más cercana: Cincinnati, Ohio
Entorno de trabajo: Suburbano
Aeropuerto más cercano: Cincinnati/Northern Kentucky
International
Distancia al aeropuerto más cercano: 56 km / 35 millas
Localización: La ciudad tiene 31.000 habitantes y está situada en el condado de Warren, y es considerada una de
las mejores zonas para vivir en la metrópolis de Cincinnati.

INFORMACIÓN DE LLEGADA
¿Se contratan parejas?

Sí

¿Se contratan grupos de hasta 4?

Sí

Test de drogas requerido?

Sí

¿Hay que rellenar un formulario antes de la llegada? No
¿Da la empresa algún certificado formativo?

Sí

¿Da la empresa una evaluación sobre el estudiante?

SÍ

Otros datos: Se requiere pasar un test de drogas por razones de seguridad. El empleador facilitará un certificado de
trabajo al final de temporada bajo solicitud. Se debe trabajar las fechas fijadas en la entrevista de trabajo, raramente
podemos hacer excepciones. Los empleados tienen acceso gratis a Kings Island en sus días libres. La empresa organiza excursiones a áreas de interés para los empleados.
El alojamiento está poca distancia andando del transporte
público para ir de compras, ver un partido de béisbol, visitar el zoo de Cincinnati o el acuario.

¿Deben los estudiantes llegar en fechas específicas? Sí,
el primer día de trabajo será en la fecha específica acordada en la entrevista.
Datos requeridos de llegada y salida: Se debe trabajar hasta el último día acordado en la entrevista. Contacta con el
empleador al menos 2 semanas antes de tu llegada para
confirmar tus datos de llegada. Cuando llegues coge un taxi
(más caro) o uber al alojamiento para hacer el check-in.
Hora de llegada:

9.00 am a 7.00 pm

Modo de transporte: El empleador organizará la recogida
Coste:
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INFORMACIÓN PARA LLEGADAS FUERA DE HORA
Información general: Si llegas muy tarde debes permanecer en un hotel del aeropuerto. Recuerda que Kings
Island no proporciona transporte desde al aeropuerto y
debes coger un taxi o uber.
Nombre del alojamiento: Comfort Suites Cincinnati
Airport
Dirección: 775 Petersburg Road, Hebron, KY, 41408
Precio por noche:

$100.00

SEGURIDAD SOCIAL

Coste semanal:

$65 por semana

¿Incluye utilidades?

Sí

¿Se descuenta el precio del alojamiento del salario?

Sí

¿Hay que pagar depósito?

Sí

Depósito:

$200.00

Instrucciones de pago de depósito:

¿Deben los estudiantes solicitar la tarjeta de
la seguridad social antes de empezar a trabajar?
¿Va la empresa a asistir a los estudiantes con
su solicitud de seguridad social?

No
Si

¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
Cincinnati, Ohio.
20 km / 12 millas

¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen
su tarjeta de la seguridad social? Cada estudiante tendrá un número asignado.

Sí

¿Ayuda la empresa a buscar otro
alojamiento distinto?

N/A

¿Hay alojamiento económico en la zona?

N/A

Opciones de alojamiento en la zona:

N/A

Dirección del alojamiento para trabajadores: 5589
Kings Mills Road Mason OH 45040
¿Hay que firmar un contrato distinto al de trabajo?
Tipo de alojamiento:
Número de estudiantes por habitación:

Sí

Condiciones para la devolución del depósito: Se debe
dejar el alojamiento en las mismas condiciones en las que
estaba el primer día y devolver la ropa de cama. Se pierde
el depósito si se abandona antes de terminar el contrato.
¿Cómo se devuelve? Mediante una tarjeta Visa por correo.
¿Los estudiantes tienen que quedarse en alojamiento
de la empresa obligatoriamente?
No
¿Pueden buscar los estudiantes otro
alojamiento durante su etapa laboral?

Sí

¿Hay penalización?

Sí

TRANSPORTE DESDE / HACIA EL TRABAJO
Método de transporte: Proporcionado por el empleador

DATOS DEL ALOJAMIENTO
¿Se proporciona alojamiento?

El día de llegada.

¿Se devuelve el depósito?

Datos de asistencia: Vienen representantes de la oficina
de Seguridad Social cada semana. Debes aplicar dentro
de la primera semana de llegada.

Distancia:

Datos: El alojamiento es compartido. Las habitaciones del
hotel no tienen cocina, por lo que los estudiantes deben
comprar su comida con descuentos en Kings Island. El
coste es de $2 a $15. El coste varía según el menu que
compre cada trabajador.

¿Está el trabajo cerca andando?

Sí, 2.5 km / 1.6 millas

Coste transporte público al trabajo: www.go-metro.com
Coste transporte proporcionado por la empresa: $0.00
Datos transporte de empresa: Autobús gratuito de empresa del alojamiento al trabajo. Los estudiantes pueden
comprar una bicicleta en una tienda local por $100-$150,
un casco y candado

Sí
Otro
4
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COMODIDADES DE LA VIVIENDA

INFORMACIÓN SOBRE LAS COMIDAS

Transporte público disponible:

Autobús

Acceso:

Andando

¿Están las comidas incluidas?

No

OPORTUNIDADES CULTURALES

COMODIDADES DENTRO DE LA VIVIENDA
• Lavandería:

Sí

• Ropa de cama:

No

• Baño privado:

Sí

• Nevera:

Sí

• Microondas:

Sí

• Aire acondicionado:

Sí

• TV:

Sí

• Teléfono:

Sí

• Guardia de seguridad:

No

• Ordenadores/Acceso a Internet:

Sí

• Utensilios:

No

• Gimnasio:

No

• Camas individual:

Sí

PUNTOS CERCANOS DE INTERÉS
Supermercado:
Centro comercial:

Andando
Requiere transporte

Oficina postal:

Andando

Banco:

Andando

Cine:

Requiere transporte

Restaurantes:
Gimnasio:

Requiere transporte

Lavandería:

Andando

Café con internet:
Biblioteca:

Andando

TIPOS DE OPORTUNIDADES CULTURALES
OFRECIDAS POR LA EMPRESA
Organiza eventos de vacaciones(s):

Sí

Organiza viaje (s) a atracciones lejanas(s):

Sí

Organiza cenas(s):

Sí

Organiza viaje (s) a ciudades grandes:

Sí

Organiza Karaoke por la noche(s):
Información sobe eventos:
Organiza película por la noche(s):

No
Sí
No

Información sobre recursos locales:

Sí

Organiza eventos deportivos:

Sí

Información sobre lugares/atracciones:

Sí

Organiza eventos con trabajadores
de otra empresa(s):

No

Información sobre la comunidad local:

Sí

Organiza viaje (s) a atracciones cercanas(s):

Sí

Otro:

No

Datos extra sobre actividades culturales: Los estudiantes disfrutarán de noches temáticas con comida y juegos,
picnics, donut day y mucho más. Ofrecemos viajes a lugares de interés de la zona para compras y diversión.
Los estudiantes reciben acceso gratuito en sus días libres.
Estudiantes reciben descuentos en varios lugares locales
y pases gratis a otras atracciones y parques.

No especificado
En la ciudad/accesible

Extra: El hotel incluye una piscina. Lavandería es por monedas. Dos días a la semana hay servicio de limpieza. Kings
Island proporciona un set de sábanas y una colcha que se
debe entregar a salida. El participante es el responsable de
lavarlo. Se puede comprar más ropa de cama en uno de
nuestros viajes programados por unos $15.
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